Formulario Inscripción Campus Semana Santa
15 al 18 de Abril

Cfa Espluguenc son los organizadores del Campus que esta semana santa tendrá lugar en el campo de fútbol de Salt del Pi.
Si tienes entre 6 y 16 años y te gusta el fútbol, este es tu Campus.

DATOS DEPORTIVOS PARTICIPANTE

1 Complete el documento con letra mayúscula.
2 Rellene la autorización con sus datos.

Portero

Defensa

Medio

Delantero

Demarcación
Estatura
Peso

AUTORIZACIÓN MENOR DE EDAD

Categoría y Club Actual

Yo, Sr/Sra

DATOS CONTACTO

DNI

Dirección

en calidad de padre/madre/tutor/representante legal de

Firma

Lugar y fecha
en
a

de 2019

El club CFA ESPLUGUENC Vol difondre les seves activitats i imatges
entre els propis usuaris, i per aquest motiu, es preveu la publicació de
fotografies a les pròpies instal·lacions en les que apareguin
individualment o en grup els nens que participen en el seu I CAMPUS
DE SETMANA SANTA DEL CFA ESPLUGUENC. Per això, sol·licita
el seu consentiment per poder captar, enregistrar i difondre la imatge
del seu fill/a amb aquesta finalitat.
Jo amb DNI autoritza l’obtenció i difusió de la imatge del meu fill/a
d’acord amb les finalitats informades en el paràgraf anterior.

FECHAS

País

Tel.

Chico

Chica

Jugador/a

Nombre
Apellidos
D.N.I./Pasaporte (Opcional)
Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa)

/

/

DATOS MÉDICOS
Nº Seguridad Social
Vacunas

15al 18 ABRIL

Alergias

PRECIO
General

Provincia

PARTICIPANTE

AUTORITZACIÓ DE FOTOGRAFIES

Signatura del pare/mare/tutor:

Localidad

Correo electronico

Esplugues
de

Código Postal

FORMA DE PAGO

45€

Ingreso en : ES62 0239 0806 7200 4748 7525 EVO BANCO, o efectivo oficina Club
En “Concepto” se indicará CAMPUS S.SANTA + Nombre y Apellidos del/a niño/a.

permitiendo al personal, empresas y entidades colaboradoras la correcta gestión del Campus y así como la adecuada atención del menor, siendo informado de cuantas iniciativas participe y organice el mismo. Los datos serán tratados según

y oposición, cada uno de ellos independientemente, en los términos establecidos en la legislación vigente en la dirección del Campus.

info@cfaespluguenc.com

628639519

Alex

Ramirez

